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Resumen Ejecutivo 

La legalización de cannabis para uso de adultos resultaría en que en cinco años habría 

ventas de $417 millones más otros $133 millones de cannabis medicinal. 

El impacto económico de la legalización del uso de adultos en Puerto Rico generaría unos 

$679 millones en actividad económica entre la propia industria del cannabis de adultos, 

sus suplidores y el consumo general por parte de los empleados de la industria y sus 

suplidores. Se crearían 5,000 empleos en la industria, incluyendo dispensarios, 

agricultura y manufactura. Este impacto se generaría una vez la industria alcance su 

madurez al quinto año.  

Si se establece un impuesto especial a la venta de cannabis para uso de adultos de un 

veinte por ciento (20%), generaría al quinto años unos $83 millones.  

 

Además, se consideran otros impuestos generados por la nueva actividad económica 

como las contribuciones sobre ingresos e impuesto sobre las ventas y uso (IVU) de los 

empleos creados. El impacto se estimó en alrededor de $15 millones. En resumen, una 

vez sea una industria madura, para el quinto año, generaría unos $98 millones anuales 

en recaudos al fisco. 
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Las proyecciones son consistentes con lo observado en otras jurisdicciones. Además, se 

espera que haya una transición de personas activas en el programa medicinal al consumo 

recreacional.  

 

  

Descripción
Impacto Total
(en millones)

Impuesto de contribuciones sobre ingreso de empleados de la industria de 
cannabis y sus suplidores

$10

Impuesto sobre venta y uso empleados de la industria de cannabis y sus 
suplidores

$5

Impuestos directo de ventas (20%)
$83

Contribución Fiscal Total $98

Impacto Fiscal - Cannabis Uso para adultos

Fuente: Departamento de Hacienda de Puerto Rico & Estimaciones por Advantage Business Consulting
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Introducción 

La industria de cannabis en Puerto Rico comenzó a dar sus pasos hace cinco años cuando 

se legalizó el uso de cannabis medicinal para atender condiciones médicas. De ahí se ha 

construido una base y experiencia que ha tenido como objetivo desarrollar una industria 

madura y segura para el uso de la población. Esta industria tiene varios componentes en 

toda la cadena de producción que van desde el cultivo de la planta, estudios de 

laboratorios, investigación y desarrollo para nuevos productos, manufactura, los 

transportistas especializados hasta llegar a la venta en los dispensarios. 

 

 

En Puerto Rico se busca regular el uso contralado del cannabis para la población mayor 

de 21 años1. En Puerto Rico hace cinco años se legalizó el uso del cannabis medicinal para 

las personas con ciertas condiciones médicas. Actualmente, esta industria genera 

alrededor de unos $300 millones (2021)2.  

 
1  El Proyecto de la Cámara 1191 define el “uso adulto controlado” como un consumidor adulto 
debidamente autorizado sin haber sido recetado o referido por un médico.  
2 Departamento de Hacienda de Puerto Rico: Cantidad generada del cannabis medicinal, durante el 2021, 
en Puerto Rico 
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Esta industria ha promovido que más de 120 mil pacientes se beneficien del cannabis 

medicinal en la isla. Además, del impacto que tiene en otras industrias que se envuelven 

en el desarrollo del producto como el cultivo, la manufactura, los laboratorios, la 

transportación y la venta. Esta industria ha creado miles de empleos en toda la cadena de 

producción y distribución generando ingresos al Gobierno de Puerto Rico.  

Puerto Rico muestra tener un mercado maduro y robusto con respecto al uso del cannabis 

medicinal. Por lo tanto, el control de calidad y estándares establecidos permiten un 

producto seguro y de alta calidad. En otras palabras, esta experiencia sienta las bases para 

que Puerto Rico incursione en el uso controlado del cannabis de forma recreacional.   

Al día de hoy, en Estados Unidos 19 jurisdicciones han legalizado el uso controlado del 

cannabis recreacional. Por lo que, se proyecta como un mercado potencial en Puerto Rico. 

El presente estudio estima el impacto económico y fiscal de la legalización del uso 

controlado recreativo del cannabis en Puerto Rico. 

  



       5 

I. Mercado de cannabis en los Estados Unidos 

Desde el 1998, estados como Colorado, Alaska, Oregón cuentan con programas de 

cannabis.  Con respecto al uso del cannabis recreacional, desde el año 2012 jurisdicciones 

como Colorado y Washington legalizaron el uso recreacional. Estos abrieron la puerta 

para que cada vez más estados legalizaran el uso del cannabis. Al presente hay 18 estados 

y el Distrito de Columbia permitiendo cannabis recreacional. 

Estados con cannabis legal: Medicinal y Recreacional 

 

 Fuente: Tomado de ProCon.org 

 

Como se presenta en la siguiente tabla, las jurisdicciones han legalizado primero el uso 

de cannabis medicinal para luego legalizar el uso recreacional. De las 19 jurisdicciones 

que aprobaron el cannabis recreacional, 8 lo realizaron entre el 2020 y el 2021. 
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Año de aprobación del cannabis medicinal y recreacional por los estados 

Estados Medicinal Recreacional 

Washington 1998 2012 
Colorado 2000 2012 

Alaska 1998 2014 
Oregón 1998 2014 

Distrito de Columbia 2011 2015 
California 1996 2016 
Nevada 1998 2016 
Maine 1999 2016 

Massachusetts 2012 2016 
Michigan 2008 2018 

Illinois 2013 2019 
Montana 2004 2020 
Vermont 2004 2020 
Arizona 2010 2020 

Nueva Jersey 2010 2020 
Nuevo México 2007 2021 

Connecticut 2012 2021 
Nueva York 2014 2021 

Virginia 2020 2021 
             Fuente: MJBiz Daily  

 

En los últimos años, Estados Unidos ha experimentado los beneficios económicos y 

fiscales de la legalización del cannabis para uso recreacional. Según el estudio de Cannabis 

in America:  

“En 2020, más de dos tercios de los estadounidenses adultos creían que el 

cannabis debería legalizarse en los Estados Unidos.  Durante las últimas 

décadas, el apoyo público a la legalización de los “soft drugs” ha 

aumentado significativamente. En 2003, solo alrededor de un tercio de los 

estadounidenses estaban a favor de la legalización, mientras que más del 60 

por ciento de la población estaba en contra.” Cannabis In America For 2021 & 

Beyond, page 8 New Frontier Data 
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Se espera que la industria del cannabis tenga un impacto económico en la economía 

estadounidense de más de $132 mil millones al finalizar el año 2022 y que alcance los $210 

mil millones para el año 2026. 

 

Actualmente California es el estado con mayor participación del mercado de cannabis 

legal y se proyecta que para el año 2025 tenga el 20%.   
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Según Prohibition Partners, en Estados Unidos en el año 2020 unas 3.4 millones de 

personas consumieron cannabis y se proyecta que para el año 2025 este número de 

personas incrementará a 6.1 millones. Esto es indicativo de un mercado potencial y en 

expansión.   

 

 
 

En el año 2021, Nueva York legalizó el uso recreacional del cannabis. Según Marijuana 

Business Daily, se proyecta que Nueva York llegue a $1,100 millones de dólares en su 

primer año de venta de cannabis recreativa y se proyecta ventas de $2,100 millones para 

el cuarto año. De igual forma, se proyecta que Virginia se convierta en un mercado 

potencial para la venta de cannabis recreativa. Nueva York y Virginia son dos ejemplos 

del crecimiento como resultado de la legalización. 



       9 

 

El consumo de cannabis en la economía estadounidense se ha ido transfiriendo de la 

economía informal, que no paga impuestos, a la economía formal que sí paga impuestos. 

Es importante mencionar que los impuestos de cannabis recreacional son exclusivamente 

de la venta directa, y no incluye los otros recaudos provenientes de la actividad 

económica como son la contribución sobre ingreso y el impuesto al consumo generado 

por los empleados de la industria.  
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Las ventas de cannabis recreacional en Estados Unidos resultaron en $7 mil millones en 

el año 2019 y se proyecta que alcance los $25 mil millones para el año 2025.  

 

 

Para medir el mercado de cannabis en algunos estados seleccionados se utilizó la métrica 

del gasto de consumo per cápita de cannabis. El tamaño de la industria de cannabis 

(medicinal y recreacional) varía dependiendo del tamaño poblacional del estado y el 

gasto per cápita. Por lo que, estandarizar por gasto de consumo per cápita permite 

realizar comparaciones. 

En la siguiente tabla se muestra el gasto de consumo per cápita de algunos estados donde 

la legalización del uso recreacional lleva más de cuatro años. Se entiende que cuatro años 

de legalización es tiempo suficiente para considerar la industria de cannabis un mercado 

maduro.  
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Al realizar el análisis, ajustado a la población mayor de 21 años resulta que el consumo 

per cápita de cannabis (medicinal y recreacional) está entre $187 a $368 por persona.  

 

 

 

  



       12 

II. Impacto económico de la legalización del cannabis con uso 
para adultos 

En Puerto Rico se busca incentivar el crecimiento de la industria y la generación de 

empleos, como ha sido la experiencia en los estados donde se ha legalizado el uso de 

cannabis de forma recreacional. A manera de conceptualizar el impacto económico 

utilizamos como referencia el estado de Colorado. En el 2014 el estado de Colorado 

legalizó el consumo recreacional luego de tener una industria medicinal desarrollada. Las 

ventas de cannabis de uso para adulto en el 2014 generaron unos $300 millones y en el 

2018 las ventas llegaron a $1,213 millones.  

Sin embargo, a raíz de la legalización del cannabis recreativo, la venta del cannabis 

medicinal decreció de $380 millones (2014) a $332 millones (2018). Esto es un 

comportamiento que pudiera reflejarse en Puerto Rico donde el patrón de consumo de 

cannabis pudiera cambiar a medida que se legalice el cannabis de uso para adulto.  

 

En Puerto Rico existen alrededor 120 mil pacientes de cannabis medicinal. Esto representa 

un 3.7% del total de la población en Puerto Rico (3.2 millones de habitantes según los 

datos de la Oficina del Censo del 2021). De aprobarse el consumo de cannabis con uso 

legal controlado para adultos, ayudaría a incrementar la demanda de forma legal y 

fomentaría un mercado que pagaría impuestos al Gobierno de Puerto Rico.   

Según el estudio de Marijuana Policy Group (January 2018) en Puerto Rico la demanda de 

cannabis de uso controlado se estima en 230,859 personas mayores de 21 años para el año 

Colorado  (2014) 2014 2015 2016 2017 2018
Cannabis Medicinal $380,284,040 $418,054,912 $445,616,062 $416,516,782 $332,173,492
Crecimiento anual  - 9.9% 6.6% -6.5% -20.2%
Cannabis de Uso para Adultos $303,239,699 $577,536,343 $861,587,411 $1,091,185,437 $1,213,517,589
Crecimiento anual  - 90.46% 49.18% 26.65% 11.21%
Total $683,523,739 $995,591,255 $1,307,203,473 $1,507,702,219 $1,545,691,081
Razón Medicinal de Uso Adultos 0.8 1.4 1.9 2.6 3.7

Fuente: Colorado -Marijuana Sales Repor, Colorado Department of Revenue 

Mercado de cannabis 
(Primeros 5 años de la legalización del uso para adultos)
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2018. 3  Estos números indican que el número de consumidores potenciales de uso 

cannabis para adulto representa casi el doble de la cantidad de personas que actualmente 

son consumidores de cannabis medicinal en la isla.4  

La legalización del uso recreativo abre el espacio a que turistas provenientes de diferentes 

partes del mundo puedan consumir cannabis en la isla. Incluso, puede potencializar aún 

más el desarrollo de la industria actual de cannabis medicinal y la conexión con otros 

sectores de la economía, como es el turismo.5 

Es por esto, que para poder establecer el mercado potencial del uso de cannabis de uso 

para adultos en Puerto Rico se desarrolló unas metodologías de estimación a base de 

consumo per cápita de onzas (medicinal y recreacional) y se validó con una metodología 

a base del gasto per cápita de las ventas totales en dólares (medicinal y recreacional). 

 

 
3 Market Study and Economic Impact of Commercial Cannabis in Puerto Rico. Marijuana Policy Group (2018). 
4 Según los estimados de cannabis para adultos representa cerca de un 7.2% de la población total de la isla 
son consumidores de cannabis. En los Estados Unidos prevalencia del uso del cannabis alcanzó un 17.5%, 
según los datos de National Survey on Drug Use and Health: año 2019.  
5 El MPG 2018 estimó que un 13% de los turistas que visitan la isla van a consumir cannabis en la isla 
durante su estadía.  En Puerto Rico en la última década según los datos la Compañía de Turismo de Puerto 
Rico ha recibido más de 4.5 millones número de visitantes, lo que representa alrededor de 585 mil personas 
consumidoras de cannabis. 
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A. Tamaño de mercado de cannabis en Puerto Rico por onza 

Advantage utilizó el consumo per cápita por onza para establecer el mercado potencial. 

  

 

El consumo per cápita por onza resultó entre .55 a 1.52, siendo Colorado el más alto.  

 

 

 

Massachusetts Alaska Oregon Washington Nevada Colorado

Población mayor de 21 años (2020) 5,202,677 526,714 3,156,192 5,588,865 2,238,431 4,201,557

Total de ventas de cannabis (medicinal 
y recreacional) (2020)

$972,783,285 $104,500,000 $751,654,358 $1,428,743,000 $684,960,000 $1,545,691,081

Precio por onza - cannabis de alta 
calidad (2022)*

$341 $298 $211 $233 $270 $242

Tamaño del mercado por onza** 2,852,737 350,671 3,562,343 6,131,944 2,536,888 6,387,153

Gasto per cápita por onza** 0.55 0.67 1.13 1.10 1.13 1.52

*American Addiction Center - Oxford Treatment Center

**Estimado por Advantage

Mercado de cannabis por algunas jurisdicciones seleccionadas

Fuente: U.S. Census Bureau 2020, Colorado's Marijuana Sales Report, Massachusetts Cannabis Control Commission, Nevada Department of Taxation, Alaska's Marijuana Retail Sales Tax 
Summary, Washington's  Department of Revenue, Oregon's The state of Legal Cannabis markets.
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Para estimar el mercado potencial por onza se presumió que Puerto Rico tendría un 

comportamiento similar al estado de Washington. Utilizando esto como referencia, el 

mercado potencial de Puerto Rico resultó en unos $552 millones.  

 

 

 

B. Tamaño de mercado de cannabis en Puerto Rico per cápita (total de ventas en 
dólares) 

Como mecanismo de validación, se estimó el mercado potencial del uso del cannabis 

recreacional en Puerto Rico utilizando el gasto per cápita de algunos estados 

seleccionados. Esto permite tener un marco de referencia de estados donde el uso de 

cannabis es legal y que son mercados que se consideran maduros (se presume por 

mercado maduro unos 5 años luego de la legalización).   

Consumo per cápita por onza 1.1

Población mayor de 21 años (2020) 2,508,499

Mercado potencial por onzas 2,759,349

Precio por onza (2022)* $200

Total de ventas de cannabis 
(medicinal y recreacional)

$551,869,780

Mercado potencial por onzas de cannabis                              
(medicinal y recreacional)

Puerto Rico

*Precio por onza de Puerto Rico proviene de ARRDE.
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El análisis per cápita considera la venta total de cannabis para los diferentes estados 

ajustado por la población mayor de 21 años. La experiencia del estado de Massachusetts 

fue de un gasto per cápita de cannabis de $187 mientras que en Colorado fue de $368 el 

gasto per cápita.  

 

 

 

Para estimar la venta total en Puerto Rico se tomó como un benchmark el estado de 

Washington por ser uno de los estados promedio a nivel de los EE.UU. Es cierto que el 

mercado del estado de Washington tiene un ingreso per cápita y un precio mayor que 

Puerto Rico. Sin embargo, en Puerto Rico, existe un mercado potencial turístico mucho 

mayor que en el estado de Washington.  

Al tomar Washington como base, se estima que las ventas totales de cannabis en Puerto 

Rico ajustada a la población mayor de 21 años resultan en un mercado de unos $640 

millones. 
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Advantage proyecta que el mercado potencial de cannabis en Puerto Rico, medicinal más 

recreacional, sería de alrededor de $550 millones. Esto se generará al quinto año donde 

se considera que Puerto Rico tendrá un mercado maduro. Las proyecciones son 

consistentes con lo observado en otras jurisdicciones. Además, se espera que haya una 

transición de personas activas en el programa medicinal al consumo recreacional, según 

observado en otras jurisdicciones. 

 

 

Población mayor de 21 años (2020) 2,508,499

Gasto per cápita * $256

Total de ventas de cannabis 
(medicinal y recreacional)

$642,175,744

Mercado potencial por ventas totales de cannabis                              
(medicinal y recreacional)

Puerto Rico

*Estimado de Advantage presume que el gasto per cápita de Puerto Rico 

sería igual al del estado de Washington 
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III. Análisis de impacto económico de la legalización del 
cannabis recreacional en Puerto Rico  

En la siguiente sección se presenta el impacto económico que generaría la legalización del 

cannabis recreacional en Puerto Rico.  

Metodología 

El análisis de impacto económico emplea el modelo de Insumo-Producto para determinar 

el total de actividad económica que genera una industria o proyecto de desarrollo. A su 

vez, estima el total de empleo generado y por consecuente la cantidad de ingresos en 

forma de salarios.  

El modelo de Insumo-Producto de la Junta de Planificación tiene multiplicadores 

calculados en el 2007, con unos 15 años de rezago, entre otros problemas.6 Por lo tanto, 

Advantage utilizó el modelo de IMPLAN, el cual permite tener resultados más 

actualizados y con mayor especificación del sector. En el caso del mercado de cannabis 

no existe para Puerto Rico un multiplicador en específico ya que es una industria nueva. 

Por lo que, se utilizó el multiplicador de venta al detal (retail) a base de la venta del 

producto en un dispensario.  

El análisis de impacto económico se divide en tres fases:   

 Multiplicadores de Producción: indica cuánta será la producción (ventas 

intermedias más ventas finales) necesarias para satisfacer un dólar de demanda 

final o incrementos en la misma, por parte de cualquier industria;  

 Multiplicadores de Empleo: cuantifica la cantidad de empleos creados; 

 Multiplicadores de Ingreso: permite evaluar el efecto de la actividad económica 

adicional a través de los salarios generados.   

 

6 Junta de Planificación del Gobierno de Puerto Rico-Multiplicadores Interindustriales de Puerto Rico 
Insumo Producto 2007.  
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La aplicación de estos multiplicadores forma tres tipos de efectos económicos: directos, 

indirectos e inducidos.  

Efecto Directo: Incluye los efectos directos del proyecto en la 

jurisdicción a través del empleo directo, el gasto institucional 

y el gasto por empleados de la industria principal.   

Efecto Indirecto: Incluye el impacto de la compra de bienes y 

servicios entre empresas. Este efecto también captura los 

empleos adicionales que surgen de la actividad económica 

agregada.  

Efecto Inducido: Incluye los patrones de consumo de los 

empleados en las industrias impactadas a través de los efectos 

directos e indirectos. Este efecto inducido se puede considerar 

como la representación de los patrones de consumo de los 

hogares que produce actividad económica adicional.   

Para efectos del presente análisis y estimar el impacto económico que generaría la 

industria se tomó como partida la venta estimada del cannabis recreacional de $417 

millones. Esta cifra se genera al quinto año de legalizarse el uso recreacional y por lo que 

se considera un mercado maduro. 

Por otro lado, para estimar el empleo directo que se genera a través de la industria del 

cannabis (cultivo, manufactura y venta en dispensario), Advantage utilizó como base la 

experiencia de Colorado, Washington y Oregon. Según The Economic Impact of Developing 

the Adult-Use Cannabis Industry in New York (2019), indica que, por cada millon en ingresos 

se genera: Colorado 12.6, Washington  12.4 y Oregon 11.1 en Full Time Equivalent (FTE). 7 

 

7 Colorado (2015), Washington (2016) y Oregon (2017). 
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Advantage utilizó la razón de 12 Full Time Equivalent (FTE) por cada millón en ventas 

para estimar el empleo directo de la industria de cannabis. Cabe señalar que los empleos 

directos en la industria incluyen los empleos generados en el cultivo, en la manufactura 

hasta los empleos en los dispensarios. El salario promedio que se utilizó es $10.50 por 

hora ($21,840 salario anual) presumiendo que los distintos empleos generados a través 

de la industria devengan mayores del salario mínimo actual de $8.50.  
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IV. Impacto fiscal de la legalización del cannabis recreacional en 
Puerto Rico 

Para estimar el impacto fiscal, Advantage calculó un impuesto a base del 20% de las 

ventas estimadas de cannabis recreacional. Se proyecta que los recaudos comiencen en el 

primer año en $24 millones y alcancen $83 millones en el quinto año. Cabe destacar, que 

esto solo representa el impacto fiscal directo producto de las ventas. 

 

 

Advantage estimó otros impuestos al producto de la nueva actividad económica, como 

las contribuciones sobre ingresos e impuesto sobre las ventas de y uso (IVU) generadas 

por los empleados de la industria y sus suplidores. El impacto se estimó en alrededor de 

$15 millones. En resumen, esta industria generaría al fisco unos $98 millones anuales, una 

vez alcance su nivel de madurez, en su quinto año.  
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Descripción
Impacto Total
(en millones)

Impuesto de contribuciones sobre ingreso de empleados de la industria de 
cannabis y sus suplidores

$10

Impuesto sobre venta y uso empleados de la industria de cannabis y sus 
suplidores

$5

Impuestos directo de ventas (20%)
$83

Contribución Fiscal Total $98

Impacto Fiscal - Cannabis Uso para adultos

Fuente: Departamento de Hacienda de Puerto Rico & Estimaciones por Advantage Business Consulting
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V. Apéndice 

1. Se estimó el primer año de ventas de cannabis de uso para adultos, partiendo de 

la experiencia de Colorado, donde el primer año las ventas representaron un 80% 

de las ventas de cannabis medicinal. Según Departamento de Hacienda que 

registró unas ventas de $148 millones de cannabis medicinal en Puerto Rico en el 

año 2021, aplicando el 80% resulta en ventas de unos $119 millones.  

Año 
Cannabis 
uso para 
adulto 

Año 1 $119 
Año 2 $205 
Año 3 $304 
Año 4 $386 
Año 5 $417 

 

2. Se aplicó un decrecimiento a las ventas de cannabis medicinal de un -2.7% anual, 

a partir de segundo año. Esto es cónsono con el decrecimiento del mercado de 

cannabis medicinal que se observó en Colorado cuando se legalizó el cannabis 

recreacional, ya que se espera que un grupo de consumidores de cannabis 

medicinal no renueven su registro en el programa.  

Estimados del mercado de cannabis medicinal en Puerto Rico 

Año 
Cannabis 
medicinal 

  

Año 1 $148 - 
Año 2 $144 -2.7% 
Año 3 $141 -2.7% 
Año 4 $137 -2.7% 
Año 5 $133 -2.7% 
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3. A las ventas de cannabis legal de uso de adulto se le aplicó un impuesto de 20% 

para estimar los recaudos por impuestos a las ventas. 

Tabla 1. Estimados de recaudos de Cannabis legal de uso para adulto 

 

  

4. Impacto económico de la legalización del cannabis recreacional 

 

Año
Cannabis 
medicinal 

(A)

Cannabis uso 
para adulto 

(B)

Total
(A+B)

Impuestos (en 
millones)
(B x 20%)

Año 1 $148 $119 $267 $24
Año 2 $144 $205 $350 $41
Año 3 $141 $304 $444 $61
Año 4 $137 $386 $523 $77
Año 5 $133 $417 $550 $83

Multiplicador
Produccion
($ en millones) 

Directo 1.00 $417
Indirecto 0.22 $92
Inducido 0.41 $171
Total 1.63 $679

Directo 1.54 5,002
Indirecto 0.08 400
Inducido 0.17 850
Total 1.79 6,252

Salario
($ en millones) 

Directo ($21,840 x 1 FTE) $109
Indirecto ($21,840 x 1 FTE) $9
Inducido ($21,840 x 1 FTE) $19
Total $137

Impacto económico de la legalización del cannabis 
recreacional en Puerto Rico

Empleo

Fuente: IMPLAN
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5. En el impacto fiscal se estimó la de contribución sobre ingresos y el impuesto sobre 

ventas y uso con relación a los salarios de los empleados de la industria y sus 

suplidores. Para estimar los recaudos sobre ingreso, se utilizó una tasa efectiva de 

7%, en base al promedio de impuestos sobre ingreso a nivel isla, según el 

Departamento de Hacienda de Puerto Rico. Por otro lado, para estimar el nivel de 

recaudos de impuestos sobre le consumo, se estableció una tasa de 4% sobre el 

total de los ingresos generados por los empleos.  
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Distribución de fondos 

El establecimiento de un impuesto especial a la venta de cannabis para uso adulto de una 

tasa de un veinte por ciento (20%) puede generar un recaudo que iría un fondo especial 

donde se distribuirá en diferentes instituciones públicas.  

A continuación, se presenta una posible distribución de los recaudos que se obtengan de 

las ventas de cannabis para adulto.  

Distribución de los fondos 

Institución Distribución 
Universidad de Puerto Rico (UPR) 40% 
Fondo de retiro de Gobierno y Maestros 20% 
Administración de Servicio de Salud Mental y Contra la 
Adicción (ASSMCA) 

10% 

Municipios 10% 
Negociado de la Policía de Puerto Rico 6% 
Oficina de Gerencia y Presupuesto 5% 
Negociado de Ciencias Forenses de Puerto Rico 4% 
Fondo General 3% 
Comisión de Seguridad en el Tránsito 2% 

Total 100% 
Fuente: Proyecto de la Cámara 1191  

 

 

Institución 1 2 3 4 5 Total
Universidad de Puerto Rico (UPR) $9 $16 $24 $31 $33 $114
Fondo de retiro de Gobierno y Maestros $5 $8 $12 $15 $17 $57
Administración de Servicio de Salud Mental 
y Contra la Adicción (ASSMCA)

$2 $4 $6 $8 $8 $29

Municipios $2 $4 $6 $8 $8 $29
Negociado de la Policía de Puerto Rico $1 $2 $4 $5 $5 $17
Oficina de Gerencia y Presupuesto $1 $2 $3 $4 $4 $14
Negociado de Ciencias Forenses de Puerto 
Rico

$1 $2 $2 $3 $3 $11

Fondo General $1 $1 $2 $2 $3 $9
Comisión de Seguridad en el Tránsito $0 $1 $1 $2 $2 $6

Total $24 $41 $61 $77 $83 $286
Fuente: Proyecto Cameral 1191

Estimado del Fondo de Impacto Social e Investigación del Cannabis 
(En millones $)

Años proyectados


